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LOS VALORES DE LA 
DEMOCRACIA LLEGAN AL 
CENTRO EDUCATIVO 
“MONARCA” COMO PARTE 
DEL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN CÍVICA QUE 
IMPARTE LA DIRECCIÓN DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL 
DEL IPEPAC. 

 
• Un total de 53 alumnos del plantel usan la Urna Electrónica y 

ejercen su voto sobre los seis valores de la democracia. 
• El Consejero Electoral, José Antonio Martínez Magaña da a conocer 

actos previos al inicio del proceso electoral 2011-2012. 
 
Con el objeto de puntualizar en los niños los conceptos y valores de la 
democracia a fin de que la perciban como una forma de vida, esta 
mañana, personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Formación Profesional del Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana, ofreció el programa de Educación Cívica “El 
Valor de la Democracia” a poco más de 50 alumnos del Centro de 
Educación Integral “Monarca” de esta ciudad. 
 
En presencia del Consejero Electoral, José Antonio Martínez Magaña y 
el Director de Capacitación Electoral, Armando Valdez Morales el 
programa arrancó con la transmisión de un video de dibujos animados 
en el que se detallan, resaltan y explican los valores de la Democracia: 
Libertad, Justicia, veracidad, Legalidad, Pluralidad y Diálogo. 
 
Al concluir la transmisión del video, el jefe de la Oficina Regional 
Mérida, Miguel Uicab Balam reforzó la explicación sobre los valores e 
interactuó con los alumnos, quienes de manera entusiasta 
respondieron a las preguntas e incluso pusieron ejemplos sobre cada 



 

 

uno de los valores de la democracia. Como un premio, recibieron 
promocionales del Instituto. 
 
A continuación, el técnico especializado de Capacitación, Miguel Angel 
Garrido Montero explicó el funcionamiento de la urna electrónica y, 
posteriormente, los 53 alumnos participantes ejercieron su voto sobre 
los seis valores de la democracia con el triunfo de la Justicia sobre la 
Libertad con 18 votos contra 17. 
 
En breve entrevista, Valdez Morales explicó que el Programa “El Valor 
de la Democracia” es permanente y va dirigido a los alumnos de 
primaria en todo el Estado, con el fin de darles a conocer sus 
derechos, conozcan los valores y los adopten como una forma de vida. 
 
Dijo que en los primeros meses del curso escolar, particularmente en 
el nivel secundaria y preparatoria también se ofrece capacitación a los 
alumnos sobre el funcionamiento de las casillas electorales, la práctica 
del voto y posteriormente, con la urna electrónica se elige al 
presidente de la sociedad de alumnos, mediante el programa 
denominado “Elecciones Estudiantiles”. 
 
Por otro lado, el consejero electoral, Martínez Magaña destacó la 
importancia de las pláticas en materia de educación cívica como una 
forma de prepararse para en el futuro, participar en una elección 
ordinaria, puesto que con ello se fija en los niños los conceptos y 
valores de la democracia hasta convencerlos de tenerlos como una 
forma de vida. 
 
En entrevista que ofreció posteriormente a los distintos medios de 
comunicación, explicó que con miras al proceso electoral ordinario 
2011-2012 que arranca formalmente en octubre próximo, el IPEPAC 
apoya al IFE con el financiamiento de 8 módulos de atención 
ciudadana en busca de facilitarles a los ciudadanos la renovación de la 
credencial con terminación 03. 
 
Recordó que en sesión ordinaria celebrada ayer, se autorizó la 
destrucción de las boletas, documentación y demás material electoral a 



 

 

fin de limpiar las bodegas y tenerlas listas para el inicio del proceso 
electoral y por otro lado, personal de la Dirección de Procedimientos 
Electorales y Participación Ciudadana recorre los municipios del Estado 
para conocer las condiciones en que se encuentran los locales que se 
utilizaron como consejos Distritales y municipales a fin de detectar las 
necesidades y subsanarlas antes de octubre próximo. 
 
Al evento, también asistieron el subdirector de Capacitación Electoral, 
Alejandro Suárez Solís y la técnica especializada de Capacitación, 
Alejandra Sabido Barredo.  
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